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Rc1. GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN EN RELACIÓN AL PIB 

 

PORCENTAJE DEL 
PRODUCTO INTERIOR 
BRUTO DESTINADO A 
EDUCACIÓN EN CAPV 

 
Este indicador recoge los datos de la 
evolución del porcentaje de gasto 
destinado a educación del PIB de la CAPV 
en periodo 1990-2002. Las cifras de este 
último año no son definitivas por lo que hay 
que considerarlas como una estimación de 
las mismas. Las cantidades se expresan 
en precios de mercado base referidos al 
año 2000. 
Los datos indican que la evolución del 
porcentaje del PIB destinado a educación 
ha tenido altibajos a lo largo del periodo 
analizado. El porcentaje más alto 
corresponde al año 1993 y el más bajo a 
1990. Sin embargo, el incremento en el 
gasto en educación es progresivo, es decir, 
la variabilidad que se observa  en 
porcentaje  no supone un menor gasto en 
números absolutos. 
Una interpretación adecuada de los datos 
no debe olvidar los cambios que el sistema 
educativo ha sufrido  en los  estos últimos 
años, tanto en la redefinición  de las etapas 
educativas, especialmente todo el proceso 
de implantación de la LOGSE a partir del 
año 1990, como la pérdida de población en 
edad escolar.  
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Tabla Rc1.1 
 
Evolución del  PIB de la 
CAPV en mi les de  Euros  
y del  porcentaje de gasto 
dedicado a educación en 
los años 1990-2002 (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Rc1.1 
Evolución del  PIB de la 
CAPV en mi les de  Euros  
y del  porcentaje de gasto 
dedicado a educación en 
los años 1990-2002 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 
(1) Los datos del PIB se refieren a precio del mercado 
del año 2000. El PIB del año 2002 es una 
anticipación. El importe de gasto corresponde al gasto 
de Educación de la Administración general del Gº 
Vasco según la Liquidación Presupuestos Generales 
CAPV 1990-2002.  

 
 

PIB Educación
Año %
1990 20.482.381 726.495 3,55%
1991 21.845.853 805.589 3,69%
1992 23.189.464 906.606 3,91%
1993 23.892.976 995.235 4,17%
1994 25.660.451 1.031.402 4,02%
1995 27.779.067 1.111.663 4,00%
1996 29.651.010 1.158.764 3,91%
1997 31.828.509 1.218.794 3,83%
1998 34.765.379 1.292.694 3,72%
1999 37.603.275 1.433.202 3,81%
2000 40.639.705 1.452.823 3,57%
2001 42.961.767 1.567.536 3,65%

     2002(A) 44.927.869 1.688.449 3,76%

Evolución del PIB y del gasto en Educación

€ en miles

 
 

 
 
Fuente: EUSTAT  

Evolución del PIB en la CAPV
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